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«EDITORIAL» 

Al iniciar con este número el primero del año, queremos desearos: 

todo lo mejor y animaros a que vuestro interés por Esperanto no desfa- 

llezca, aunque las circunstancias actuales no sean nada propicias. 

Nuestro proposito es que en el presente año nuestro Boletim se -- 

publique con normalidad y para ello esperamos contar con vuestra cola- 

boración enviando a la dirección que conoceis, artículos, comentarios, 

noticias, en esperanto o en castellano que puedan hacerlo ameno. 

Tambien somos conscientes de que es conveniente, al menos una vez 

al mes, reunirse en algún lugar, donde intercambiar puntos de vista, - 

entregar las cuotas, tanto del Grupo como de la Federación, y practi-- 

car, si fuera posible, el idioma internacional ESPERANTO, 

Provisionalmente, y hasta que logremos un acuerdo entre todos, -- 

las reuniones se podrían celebrar, el primer jueves de Cada mes, en la 

Cafeteria del Hotel Ri Mozart, de 7,30 a 9 de la tarde. Si el citado - 

día no os fuese conveniente podeis llamar, por la tarde, al telefono: - 

260086 o al teléfono 333622. para concretar otro día de reunión. 

Para mayor comodidad! de todos las cuotas del Grupo: (como mínima: 

600 pts. anuales) podeis ingresarlas en la cuenta n9 0002.,300.002892-2 

que a nombfe del Grupo Esperantista "F€ y Esperanza" tenemos en la 0-- 

ficina de la calle Mantería de la Caja de Ahorros Popular de Vallado-- 
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men, oni povas loĝi ekster la urbo, 
tas bonaj vojkomunikiloj. 

La nunjara Kongreso de Hispana 
Esperanto-Federacio okazos en la 
urbeto S. Cugat del Valles, situ- 
anta nur l4 kmj. de la ĉefurbo de 
Katalunio, Barcelono. 
Sidejo de la Kongreso estos la no- 
mata " Centro Borja" kie estas si- 
lento kaj oni povas ĝui nepoluri-- 
tan aeron. 

En tiu ĉi Centro, oni povas loĝi, 
ĉar ĝi havas 75 ĉambrojn, kelkajn 
duoblajn, je malalta tarifo. la-- 

eĉ en Barcelono mem, ĉar ekzis- 

La provizora programo enhavas, krom la kutimajn laborkunsidojn, 
ekskursojn, duontagan al Sabadell kaj Cerdanjola, kaj tuttagan al 
la Monahejo Poblet kaj viziton post la tagmanĝo, al la Hispana Es- 
peranto Muzeo situanta en 5. Pau d'Ordal; kaj kiel postkongresa 
ekskurso, viziton al la Olimpiaj Konstruaĵoj en Barcelono. 
Kiel jam estas tradicia en la hispanaj kongresoj, okazos la tiel no- 
mataj Artaj kaj Sciencaj Horoj, kie diversaj esperantistoj prelegos 
esperantlingve pri diversaj temoj. Ankaŭ ne povas manki la prezen- 
tadon de novaj verkoj, inter ili estos "Esperanto en Prospektivo" 
de Giordano Moya, antaŭa ĉefredaktoro de BOLETIN de H.E.F. Tiu ĉi 
libro jam estas mendebla ĉe Libroservo de HEF en nia urbo ( 
950 p-toj). 

prezo: 

La historio de S. Cugat estas ĝis la XVIII-a jarcento tiu de sia 
Monahejo-abatejo, kiu estis grava centro pri politika kaj kultura 
povo en Katalunio. La urbo estis je la komenco ĉefe agrikultura, - 
sed en 1.960 ĝi fariĝis industria, pro la starigo de novaj industri- 
oj kaj la alveno de personoj el Barcelono, kio farigis 5. Cugat al- 
logan kaj agrablan urbon. En ĝi estis la aŭtonoma Universitato de 
Barcelono ĝis la translokiĝo al Bellaterra. 

En 5. Cugat estas restoracioj diverskategoriaj, kaj inter siaj 
tipaj pladoj ni povas mencii-la piedojn de porkoj kun vinberoj kaj 
prunoj, kaj anasan“kun piroj kaj sekvinberoj. Ankaŭ en S. Cugat - 
sub aŭspicioj de la Urbokonsilantaro, okazas dum somero kursoj en 
la kadro de la tiel nomata " Internacia Universitato pri la Paco" 
kun partopreno de profesoroj kaj gelernantoj de la tuta mondo. 

Se vi deziras partopreni en la Jubilea Kongreso de Hispana Es- 
peranto Federacio, ni havas je via dispono la koncernajn aliĝilojn 
kiujn vi povas havi skribante al la p.k. 119. 

La Loka Kongresa Komitato konsistas el membroj de la Grupo de 
Esperanto "Jozefo Angles" prezidataj de la senlaca samideanino 

„Trini Garcia, kun la helpo de esperantistaj de proksimaj urboj, 
kiuj senlace laboras por ke la Kongreso estu vere fruktodona kaj 
sukcesa. 

    
L.H. 

JOZEFO ANGLES 

de Sant Cugar del Valles 

a Té



Como continuacion a lo publicado en el boletin anterior,hoy seguimos 

con los términos usados por los médicos y otros y otros personaĵes,sobre todo 

en la "Tele". 

PATIA .- de la Raiz griega que aignifica PADECIMIENTO. 

CARDIOPATIA.- Padecimienmto del Corazón. 

NEUROPATIA .- id. de los nervios. 

TERAPIA.- De la raiz griega THERAPEYOO,que significa curación. 

AEROTERAPIA.- Cura por el aire. HIDROTERAPIA. Cura por el agua 

ELECTROTERAPIA.- Curación por la electricidad. 

HELIOTERAPIA.- id. por el sol.SUEROTERAPIA.-Curación por el suero. 

TERMOTERAPIA .- 1d por el calor. 

TOMIA.- 

NECROTOMIA.- Disección de los muertos. 

NEUROTOMIA.- Disección de los nervios. 

RRAGIA .- De la raiz griega RHAGEIN,que significa brotar 

HEMORRAGIA.- Brote de samgre. 

= ANATOMIA.- DisecciOn de cada parte del cuerpo humano. 

Palabras muy oidas en la"tele" y leidas en ls premsa. 

ARQUIA. de la raiz griegaARCHEE,que significa gobiermoo. 

ANARQUIA ,- Sin gobiermo. OLIGARQUIA.- Gobierno de privilegiados. 

CRACIA.- de la raiz griega,KRATOS,que significa poder. 

ARISTOCRACIA.-Poder de los nobles. 

AUTOCRACIA.- id. de uno solo. 

DEMOCRACIA .- id. del pueblo 

PLUTOCRACIA .- id, de los ricos. 

TEOCRACIA.- id. de Dios. 

F I L O0.- De la raiz griega PHILOS,que significa ,aficiOn,simpatia. 

Bibliofilo.- Aficionado al libro 

DEMOFILO.- Simpstia por el pueblo. 

Otros vocablos,cuyo significado puede interesarno8. 

FAGO ..- De la raiz griega PHAGOS,que significa,comer. 

ENTONOFAGO.-El que come insectos. FITOFAGO.- El que come plantas. 

GEOFAGO.- El que come tierra. 

GENIA .~ De la raiz griega GENOS,que significa origen,principio. 

  

GEOGENIA.- Origen de la tierra. PATOGENIA,- Origen ae la enfermedad 

ICA Ĝ TICA.- De la raiz griega TIKOS,que significa perteneciente a: 

SENMANTICA.- Pertemeciente al significado. 

(ak 
+3+



NOTICIAS BREVES 

En los números 7 y B de la revista "Víboras" que edita la asociación 
cultural S. Esteban de Zamora,se ha publicado un reportaje sobre Espe- 
ranto, firmado por un miembro de la Federación Española de Esperanto, 
y en el que al final se incluyen todas las direcciones de los Grupos 
Esperantistas existentes en España. E 

¡ El dia 31 de Octubre del pasado año, invitada por la Asociación Cán- 
l tabra de Esperanto, pronunció una conferencia sobre "El Esperanto, ve- 

hículo de cultura internacional" en el Centro Cultural de Cajacantabria, 
de Santander, Rafaela Urueña, miembro de nuestro Grupo y ex-Presidenta 
de la Federación Española de Esperanto 

El servicio de Libros de la Federación ha editado dos pegatinas: Una 

de 7 cms. de diámetro, redonda con estrella verde y el texto "Esperanto 
idioma universal" y otra de 3,2 x 3,6 con la bandera de Esperanto, glo- 
bo terráqueo y el mismo texto que figura en la cabecera de este Boletin. 
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